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Los Diez Mandamientos 2           Lección 5 
 

Amar a tu Prójimo 
 
 

      

      
 
Es malo matar a la gente, y es malo odiar a la gente también.  Pero Dios 
nos puede perdonar cuando desobedecemos el Quinto Mandamiento, 
porque Cristo murió por nuestros pecados. 
 
Jesucristo enseñó a sus discípulos esta regla:  “Así como quieres que la 
gente te trate a ti, haz así con la gente.”  Otra manera de decirlo es: 
“Haced con otros lo que queréis que hagan con vosotros.”  A esta regla la 
llamamos la Regla de Oro.  En nuestra lectura bíblica hoy, vemos cómo 
Cristo nos enseña acerca de la Regla de Oro y de la Ley de Dios. 
 
Un día un maestro de la Biblia le preguntó a Jesús, “¿Qué debo hacer para 
llegar al cielo?”  Cristo le preguntó, “Pues, ¿qué dice la Ley de Dios en la 
Biblia?”  El maestro dijo, “La Biblia dice que debo amar a Dios más que 
cualquier cosa, y también amar a mi prójimo así como me amo a mí 
mismo.”  Dijo Jesucristo, “Muy bien.  Hazlo.” 
 
Pero Cristo sabía perfectamente que este hombre no podía guardar la Ley 
de Dios perfectamente, así como nosotros no podemos hacerlo tampoco.  
Cristo quería que el maestro le pidiera su perdón por no haber guardado la 
Ley de Dios.  Pero en vez de pedir su perdón, el maestro le hizo excusas.  
Dijo, “Entonces, ¿quién es mi prójimo?” 

Palabras Claves 
 

Regla de Oro 
Sacerdote 
Levita 
Jerusalén 
Jericó 

Lectura Bíblica 
 

S. Lucas 10:25-32 
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Cristo quería hacerle entender 
que todas las personas son su 
prójimo, así que Él le dijo esta 
historia. 
 

 
 
“Un día un hombre viajaba de la 
ciudad de Jerusalén hacia Jericó.  
De repente, una pandilla de 
ladrones lo asaltaron.  Lo 
golpearon, le robaron todo su 
dinero, y hasta le quitaron la ropa.  
Lo dejaron todo golpeado y 
encuerado al lado de la carretera, 
al punto de morir. 
 

“Luego un sacerdote pasó por ahí.  
Vio al hombre tirado al lado de la 
carretera, pero no se paró para 
ayudarlo.  Nomás pasó por el otro 
lado de la carretera. 
 
“Después de un rato, otro obrero 
del templo, que se llama un 
Levita, pasó por ahí también.  
Pero cuando vio al hombre allí 
caído, él también pasó por el otro 
lado de la carretera, dejándolo así 
como estaba.” 

Así empezó Cristo la historia que 
contaba al maestro de la Biblia.  El 
maestro aprendió de lo que Cristo 
le decía que él no amaba a su 
prójimo como lo debiera hacer.  
Tampoco amaba a Dios más que 
cualquier otra cosa. 
 
La única persona que ha podido 
guardar la Ley de Dios 
perfectamente es el mismo 
Jesucristo.  Él la guardó por 
nosotros.  
  

                   
 
Cuando nosotros le pedimos a 
Cristo que nos perdone, nos 
daremos cuenta de cuánto nos 
ama Dios.  Luego vamos a querer 
amar y ayudar también a nuestro 
prójimo. 
 
 
 
 
 
 
Pero, ¿Qué le pasó al hombre que 
fue golpeado por los ladrones?  
En la próxima clase 
escucharemos el resto de la 
historia que Cristo platicó.
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☺☺☺☺  Lee el Versículo para Memorizar 
 

☺☺☺☺  Escribe la palabra que falta en cada espacio abajo. 
 

☺☺☺☺  Mira al versículo para memorizar si necesitas ayuda. 
 
 
 
    ANTES SED__________________________   UNOS CON OTROS, 
 
    ________________________________,     PERDONÁNDOOS 
 
    UNOS A OTROS COMO   _____________________   TAMBIÉN 
 
    ______________________ A  VOSOTROS EN _______________. 
 
 
      EFESIOS _______:_______ 
 
 
                                               
 
 

                                 ¡Es divertido memorizar la Palabra de Dios! 

 
 

VERSÍCULO PARA MEMORIZAR 
 

Antes sed benignos unos con 
otros,misericordiosos, 

perdonándoos unos a otros, como 
Dios también os perdonó a 

vosotros en Cristo. 
Efesio 4:32
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Traza una línea para conectar cada pregunta del lado izquierdo con su 
respuesta del lado derecho.  Usa un color diferente para cada línea, y pinta 
el borde de las dos cajas con este mismo color. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El Quinto Mandamiento 

No matarás. 
 
¿Qué significa esto?  Debemos temer y amar a Dios de modo que no 
hagamos daño a nuestro prójimo ni amarguemos su vida, sino que le 
ayudemos y protejamos en todo peligro y necesidad. 

¿Cuál es la Regla 
de Oro? 

¿Por qué nos 
perdona Dios? 

¿Quién nos enseñó 
la Regla de Oro en 
la Biblia? 

¿Cuál es el Quinto 
Mandamiento? 

¿A Quién debemos 
amar más que a 
cualquier otro? 

Porque Cristo murió 
por nuestros 
pecados. 

No matarás. 

“Haced con otros lo 
que queréis que 
hagan con 
vosotros.” 

 

Jesucristo 

 

Dios 


